Jornadas Profesionales de Turismo Industrial

PRESENTACIÓN
En paralelo al área de stands del B-Industrial, donde los expositores ofrecerán sus
propuestas de turismo industrial y donde los asistentes podrán disfrutar de las
demostraciones, talleres y catas del Área de Actividades; el viernes día 22 y el sábado
día 23, se organizarán las Jornadas Profesionales de Turismo Industrial, donde
habrá presentaciones de proyectos y productos de turismo industrial, comunicaciones
y mesas redondas con debates.
Las jornadas también incluirán visitas a espacios referentes en turismo industrial como
son el Museo Agbar y la antigua fábrica Can Casaramona (actual Caixaforum).
Este año, se dedicará buena parte de las jornadas al tema:
“El papel del voluntariado, en la gestión del turismo industrial”
En este sentido, abrimos la posibilidad a presentar comunicaciones a todos aquellos
que crean que pueden presentar una experiencia, de caso real, relacionada con el
tema (ver apartado Comunicaciones).
A parte de los profesionales acreditados en el B-Travel y profesionales del turismo que
lo soliciten, la inscripción estará abierta a cualquier persona interesada en asistir a las
Jornadas, de acuerdo con las condiciones establecidas (ver apartado Inscripciones).

INSCRIPCIONES
Sin incluir cocktail-networking del viernes por la noche, ni las visitas del viernes y
sábado:


15 € (Incluye coffe-break de las sesiones de trabajo).



Gratuita para los expositores del B-Industrial, prensa y profesionales
acreditados en el B-Travel.



Gratuita para las personas que hayan estado seleccionadas para presentar una
comunicación (será reintegrado el importe, una vez acabadas las Jornadas).

Incluyendo cocktail-networking del viernes por la noche, y las visitas del viernes y
sábado:


75 €



60 € para las personas seleccionadas para presentar una comunicación.



Los expositores de B-Industrial disponen de dos plazas gratuitas.

Para formalizar las inscripciones, se deberá cumplimentar el formulario siguiente i
enviarlo al email: bindustrial@elgenerador.cat indicando “Inscripción Jornadas” i
adjuntando el resguardo del ingreso correspondiente en la cuenta bancaria:
ES72.0081.0062.8600.0164.5671 del Banco Sabadell, a nombre de EL GENERADOR
TURISME I CULTURA SL.
Fecha límite de inscripción:

10 de marzo de 2019

Nombre y apellidos:
Edad:
Población de Residencia:
País:
Teléfono de contacto:
Email de contacto:
Representa a una

EMPRESA

ENTIDAD

INSTITUCIÓN

Si es así, ¿a cuál? : ____________________________________________________
¿Quiere que conservemos sus datos, en la base de datos de EL GENERADOR, para
próximas ediciones del B-Industrial u otros eventos de turismo industrial?
SÍ

NO

COMUNICACIONES
En 2019, las Jornadas Profesionales de Turismo Industrial, a parte de su sección
habitual de presentaciones de proyectos y productos de turismo industrial que
muestran los expositores del B-Industrial, también se abren a la presentación de
comunicaciones, que tengan como objeto la temática central elegida este año:
"El papel del voluntariado en la gestión del turismo industrial"
Es sabido que, a menudo el turismo industrial patrimonial o histórico se basa en
elementos patrimoniales que han sido preservados en primera instancia, gracias al
papel jugado por personas y entidades que, de forma desinteresada, se han
movilizado para evitar que desaparecieran, y que han tenido un papel determinante en
la posterior puesta en valor como recurso cultural y turístico. En algunos casos,
además, la figura de este voluntariado ha ido más allá, jugando un papel importante -y
en algunos casos indispensable- en la gestión del posterior recurso y del producto
turístico, ya sea haciendo el mantenimiento, guiando a los visitantes, o haciendo
funcionar algunos de estos elementos patrimoniales para el público, o a veces
llevando la totalidad de la gestión y explotación de esta propuesta turística. En las
Jornadas de 2019 queremos analizar este papel, con sus pros y contras, y cómo
interactúa la figura de este voluntario, o entidad no lucrativa, en una actividad
económica como es el mundo del turismo.
En este sentido, las personas físicas o jurídicas que quieran exponer alguna
experiencia, en la cual la intervención de los voluntarios o asociaciones no lucrativas
en la gestión de un recurso o de un producto de turismo industrial, sea importante y/o
necesaria para poder ofrecer este producto o servicio turístico al público, podrán
solicitar hacer una comunicación, en el marco de las Jornadas. Para ello, será
necesario que envíen la solicitud al email: bindustrial@elgenerador.cat antes del 30
de enero de 2019, cumplimentando la siguiente información:

Título de la Comunicación:
Resumen de no más de 15 líneas (200 palabras) donde se sintetice el contenido
de la comunicación y el interés del caso presentado como experiencia.
Nombre y apelllidos de quien leerá la comunicación:
Nombre de la entidad a la que representa, si es el caso:
Población de Residencia:
País:
Teléfono de contacto:
Email de contacto:

Datos sobre la comunicación:
En el resumen, o aparte, es necesario que se incluyan los aspectos que se solicitan a
continuación:














Nombre del recurso o servicio turístico industrial que se gestiona.
¿Quién es el titular del recurso o servicio turístico en que se interviene?
Funciones que desarrolla el voluntariado en la gestión del recurso o
producto turístico.
¿Cuántos colaboradores participan?
La gestión es totalmente altruista?
Si es una asociación no lucrativa la que realiza la gestión, ¿percibe algún
ingreso por estos servicios? Si es así, ¿a qué acciones se destinan ese
dinero?
¿Cuántos clientes/visitantes anuales recibe el recurso o servicio
gestionado?
Si se trata de una entidad no lucrativa, ¿cuándo se fundó?
¿Desde cuándo desarrolla la gestión en el recurso o servicio en cuestión?
La gestión del recurso-producto de turismo industrial ¿es totalmente a
cargo del voluntariado? ¿Es mixta? ¿El voluntariado sólo colabora en
algún aspecto concreto? Especificar.
Otros aspectos que crean que merecen destacarse

NOTAS:


El hecho de solicitar la presentación de la comunicación, conlleva la obligación
de realizarla presencialmente, en la fecha y hora que se les asigne, entre el
viernes 22 de marzo por la tarde y el sábado 23 de marzo por la mañana.



La aceptación de las comunicaciones seleccionadas, será comunicada a los
interesados antes del día 20 de febrero de 2019.



Se dispondrá de 10 días naturales, desde la confirmación de aceptación de la
comunicación, para formalizar la inscripción a las Jornadas (en caso de que no
se haya hecho anteriormente), enviando el resguardo del ingreso a
bindustrial@elgenerador.cat.



El importe de 15 € será reintegrado a los comunicantes, una vez pasadas las
Jornadas. Para esta finalidad, se solicitará un número de cuenta cuando se les
confirme la aceptación de la comunicación. En caso de no presentarse, se
perderá el importe de la inscripción.



El día y hora fijados, se dispondrá de 15 minutos para presentar la
comunicación, y podrán ayudarse con soportes audiovisuales o power-point.



La comunicación que se quiera presentar, una vez se haya confirmado su
aceptación y programación, se tendrá que hacer llegar a la organización, como
muy tarde, el día 10 de marzo de 2019.

PROGRAMA
Las Jornadas Profesionales de Turismo Industrial 2019,

tendrán lugar en la Sala

Príncipe, dentro del Pabellón 8 del recinto ferial de Montjuïc, en que se celebrará el
salón B-Travel y el área temática B-Industrial.

-

Viernes 22 de marzo
De las 12:30 a las 19:30
o

Presentación de los proyectos y productos de Turismo Industrial de los
expositores de B-Industrial.

o

Primera sesión de comunicaciones de experiencias relacionadas con la
temática “El papel del voluntariado en la gestión del turismo
industrial”.

A las 20:15
o

-

Visita al Museu Agbar de les Aigües y cocktail-networking.

Sábado 23 de marzo
De las 10:00 a las 14:00
o

Segunda sesión de comunicaciones de experiencias relacionadas con
la temática “El papel del voluntariado en la gestión del turismo
industrial”.

o

Mesa redonda, con ponentes invitados que nos hablarán de diferentes
experiencias donde el voluntariado tiene un papel importante. Debate
sobre los pros y contras del voluntariado en la gestión del turismo
industrial.

A las 16:00
o

Visita a la antigua fábrica Can Casaramona (actual Caixaforum) y copa
de cava de final de Jornadas.

El detalle de las presentaciones, comunicaciones y ponencias de la mesa redondadebate, se anunciarán el 10 de marzo.

